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AL-DEST- 046-2019 
INFORME ECONÓMICO1 

 
 “REFORMA AL ARTICULO 24 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL 

CAPITULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE LA LEY DE 
FOTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” 

 
EXPEDIENTE Nº 21.043 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto propone reformar el artículo 24 de la “Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”, Ley N° 9635 2 , con el fin de aclarar aspectos sobre la 
aplicación de esa norma y garantizar la seguridad de las asignaciones 
presupuestarias, de tal forma que se establezca que el presupuesto a asignar por 
la Dirección General de Presupuesto Nacional, a las entidades respectivas, no sea 
inferior al presupuesto asignado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 
de cita, para lo cual pretende adicionar a dicho numeral la frase “incluyendo los 
destinos específicos derogados”, para que se comprenda además que dicha 

norma deberá incluir los destinos específicos derogados con la aprobación de la 
Ley 9635. 
 
II.-   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 
Tal y como se indicó, el proyecto de ley pretende adicionar al artículo 24 del 
Capítulo IV del Título IV de la reciente Ley No. 9635 la frase “incluyendo los 
destinos específicos derogados en esta ley”, esto, con el objetivo de facilitar su 

interpretación en relación con el resguardo de las asignaciones presupuestarias o 
destinos específicos existentes de previo a la promulgación de dicha ley.  
 
A continuación se presenta un recuadro comparativo con el fin de visualizar la 
reforma propuesta: 
 

ARTICULO 24,CAPÍTULO IV TÍTULO IV 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 

ARTICULO 24 
REFORMA PROPUESTA  

 

Artículo 24.-  Asignación presupuestaria  
 
La Dirección General de Presupuesto 
Nacional realizará la asignación 
presupuestaria de las transferencias 

Artículo 24.- Asignación presupuestaria  
 
La Dirección General de Presupuesto 
Nacional realizará la asignación 
presupuestaria de las transferencias 

                                                        
1 Elaborado por Susana Zúñiga Van Der Laat, asesora parlamentaria, revisado por Mauricio Porras, Jefe de 
Área Económica. Revisión y autorización  Fernando Campos, Director a.i. Departamento de Servicios 
Técnicos. 
2 Se debe anotar que el momento de la presentación del proyecto no se había aprobado la citada Ley por 
parte de la Asamblea Legislativa, por lo que en su articulado no se hace referencia a este número. 
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utilizando los criterios del artículo anterior.  
Dicha asignación no podrá ser inferior al 
presupuesto vigente, en el momento de 
aprobación de esta ley. 

 

utilizando los criterios del artículo anterior.  
Dicha asignación no podrá ser inferior al 
presupuesto vigente, en el momento de 
aprobación de esta ley; incluyendo los 
destinos específicos derogados. 

 
2.1 Sobre los Destinos Específicos 
 
Sobre el tema de los destinos específicos, la Contraloría General de la República 
emitió una opinión y sugerencia en la cual abogó por la necesidad de que estos 
recursos se vinculen a principios fundamentales del gasto público,  tales como: la 
flexibilidad presupuestaria, el equilibrio, el gasto óptimo y la temporalidad o 
término3. Para ampliar sobre esta materia a continuación se presenta un resumen 
sobre el tipo de obligaciones que tiene el Gobierno de la República originadas en 
disposiciones constitucionales y legales y otros compromisos del Poder Ejecutivo 
que resultan ineludibles a la hora de la formulación presupuestaria. 
 
Los destinos específicos y los gastos ineludibles corresponden a casi la totalidad 
del Presupuesto Nacional, siendo que la proporción de los mismos ha venido 
aumentando en los últimos años. En el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República para el ejercicio económico 2018, el Poder Ejecutivo llama la atención 
sobre la existencia de obligaciones originadas en disposiciones constitucionales y 
legales, que en muchos casos, se crearon sin una fuente de ingresos o con una 
fuente limitada.  A estos destinos específicos se suma una serie de obligaciones 
ineludibles que corresponden a rubros que por su naturaleza no pueden dejar de 
presupuestarse. 
 
Históricamente las obligaciones ineludibles y los destinos específicos 
constitucionales y legales que debe atender el Gobierno han llegado a representar 
aproximadamente el 25,8% del PIB, siendo mayores que la carga tributaria 
proveniente de la recaudación de impuestos que ronda en promedio el 13,2% del 
PIB en los últimos diez años; lo que ha provocado que se deba recurrir a fuentes 
de endeudamiento para afrontar los faltantes necesarios para cubrir la totalidad de 
obligaciones.  
 
a) Destinos Específicos Constitucionales 
 
Los principales mandatos constitucionales que generan rigidez al presupuesto se 
encuentran en los artículos 78, 85, 96 y 177, que define montos que deben ser 
presupuestados para atender principalmente los temas de educación, justicia y 
materia electoral. Estas obligaciones han representado durante los últimos 8 años, 
en promedio, el 32,9% del total del presupuesto. 

                                                        
3 Informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2018 del 17 de diciembre de 2018:“Destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central: En 
la búsqueda de un gasto público flexible y vinculado a principios fundamentales de gasto.” 
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Específicamente el artículo 78 establece una asignación del 8% del PIB para 
educación estatal, que incluye desde la enseñanza preescolar hasta la superior; 
que se complementa con el artículo 85 que establece la obligatoriedad de dotar de 
recursos a las universidades estatales (UCR, ITCR, UNA y UNED) para lo cual el 
Estado suscribe un convenio que anualmente es ajustado por la inflación. 
 
El artículo 96 señala que se destinará un 0.19% del PIB a sufragar los gastos de 
los partidos políticos, valor que para el proceso de elecciones presidenciales 2018 
se redujo a un 0,11% del PIB según lo dispuesto en la Ley 9407. Por su parte el 
artículo 177 establece la obligación de asignar al Poder Judicial una suma no 
menor del 6% de los ingresos ordinarios. 
 
Adicionalmente, el artículo 170 indica que en el Presupuesto de la República se 
deberá destinar para las municipalidades una suma no inferior a un 10% de los 
ingresos ordinarios, siendo que la transferencia se realizaría de forma incremental 
partiendo de un 1,5% hasta llegar al porcentaje indicado4. 
 
A continuación se presenta un detalle de los destinos constitucionales y el 
porcentaje que representan dentro del Presupuesto Nacional para el período 
2010-2018.  
 

Cuadro N°1 
PRESUPUESTO NACIONAL: DESTINOS CONSTITUCIONALES 

(como porcentaje del presupuesto total) 

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destinos Constitucionales 31,1% 31,2% 31,2% 32,7% 34,2% 33,5% 34,8% 33,6% 33,9% 

Sector Educación Art. 78 26,2% 26,4% 26,3% 27,3% 29,0% 28,3% 29,6% 28,4% 28,6% 

Ministerio de Educación 21,8% 21,8% 21,7% 22,4% 23,6% 23,0% 24,0% 23,1% 23,2% 

FEES Art 85 4,5% 4,6% 4,6% 5,0% 5,4% 5,3% 5,5% 5,3% 5,3% 

Poder Judicial Art. 177 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 

Gasto Electoral Art 96   0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,09% 0,08% 0,04% 0,23% 

Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Para estos efectos, en la Ley 8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 
las Municipalidades”, se definen las condiciones para el traslado de las competencias y mediante la Ley 9239 
“Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” se 
trasfiere esta competencia y se le dota de recursos provenientes del impuesto a los combustibles según de la 
reforma a la Ley 8114 “Ley de simplificación y Eficiencia Tributarias” 
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b) Destinos Específicos Legales 
 
En relación con los destinos legales, destacan los recursos correspondientes al 
FODESAF provenientes del impuesto sobre las ventas, al CONAVI y a las 
Municipalidades relacionados con el impuesto a los combustibles, a las 
universidades estatales, juntas de educación y administrativas, Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad, Patronato Nacional de la Infancia y Banca para el 
Desarrollo provenientes del impuesto sobre la renta, entre otros. Los destinos 
específicos legales, contemplan aproximadamente el 10,0% de los recursos del 
presupuesto. 
 

Cuadro N°2 
PRESUPUESTO NACIONAL: DESTINOS LEGALES 

(como porcentaje del presupuesto total) 
Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destinos  Específicos Legales 8,8% 8,4% 8,0% 9,3% 9,7% 9,1% 8,5% 8,9% 10,1% 

FODESAF 3,3% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 

CONAVI 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 

Municipalidades 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 1,0% 1,3% 

PANI 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,9% 

CCSS Tabaco - 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

CCSS Régimen No Contributivo 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 

FONAFIFO 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Consejo Nacional Desarrollo a 
comunidad 

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

FODESAF -PRONAE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

Aviación Civil (salidas al exterior) 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

IMAS (Seguridad Alimentaria) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Junta Administrativa (varios 
Migración) 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Banca de Desarrollo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Otros destinos 0,5% 0,4% 0,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,5% 0,6% 1,1% 

Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
c) Obligaciones Ineludibles 
 
Los rubros que se consideran Obligaciones Ineludibles consumen 
aproximadamente la mitad del Presupuesto Nacional.  Se considera ineludible 
aquel gasto que no puede evitarse, por lo que no debe dejar de presupuestarse; 
se consideran en esta clasificación las remuneraciones (incluye salarios y 
contribuciones sociales), los aportes del estado a la CCSS, las pensiones con 
cargo  al Presupuesto Nacional y el Servicio de la Deuda Pública (incluye 
intereses y amortizaciones). 
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Cuadro N°3 
PRESUPUESTO NACIONAL: OBLIGACIONES INELUDIBLES 

(como porcentaje del presupuesto total) 
Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obligaciones Ineludibles 51,2% 54,4% 54,5% 54,2% 50,1% 54,2% 51,7% 51,5% 51,6% 

Remuneraciones 8,7% 8,5% 8,2% 8,4% 9,0% 8,0% 8,0% 7,3% 7,3% 

CCSS 1,2% 1,1% 2,3% 1,7% 1,7% 1,7% 2,0% 1,9% 2,1% 

Pensiones 10,9% 11,1% 10,4% 10,8% 10,6% 10,1% 10,6% 9,8% 10,2% 

Servicio de la Deuda 30,5% 33,7% 33,6% 33,3% 28,9% 34,4% 31,2% 32,4% 31,9% 

Intereses 10,1% 8,7% 8,9% 10,0% 11,6% 11,8% 11,7% 12,1% 14,8% 

Amortización 20,3% 25,0% 24,7% 23,4% 17,3% 22,6% 19,5% 20,3% 17,1% 

Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
El servicio de la deuda que contempla el pago de la amortización e intereses, es la 
obligación que más recursos consume del presupuesto, con un promedio en los 
últimos 8 años del 32,3%, lo que ha representado un crecimiento en el rubro de 
intereses debido al endeudamiento al que ha tenido que recurrir el gobierno  para 
financiar los faltantes de años anteriores. 
 
En el caso de las remuneraciones, es importante considerar que 
aproximadamente el 67,0% de los recursos se destinan al Ministerio de Educación 
Pública y al Ministerio de Seguridad Pública, para el pago de educadores y 
policías, así como del personal administrativo que soporta la operación de ambos 
ministerios.  A continuación se presenta el desglose de las plazas incorporadas en 
el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República  2018. 
 

Cuadro N°4 
PRESUPUESTO NACIONAL: DESGLOSE DEL RECURSO HUMANO 

(como porcentaje del presupuesto total) 

DEPENDENCIA 
CANTIDAD DE 

PLAZAS PORCENTAJE 

Ministerio de Educación Pública 85,140 59.8% 

Ministerio de Seguridad Pública 18,421 12.9% 

Poder Judicial 12,579 8.8% 

Ministerio de Justicia y Paz 6,471 4.5% 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3,895 2.7% 

Ministerio de Hacienda 3,173 2.2% 

Ministerio de Salud 2,468 1.7% 

Tribunal Supremo de Elecciones 2,033 1.4% 

Ministerio de Gobernación y Policía 1,314 0.9% 

Asamblea Legislativa 983 0.7% 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 941 0.7% 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 764 0.5% 

Contraloría General de la República 705 0.5% 

Ministerio de Cultura y Juventud 651 0.5% 

Ministerio de Ambiente y Energía 539 0.4% 

Presidencia de la República 423 0.3% 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 413 0.3% 

Ministerio de la Presidencia 347 0.2% 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 242 0.2% 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 220 0.2% 

Defensoría de los Habitantes de la República. 185 0.1% 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 155 0.1% 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 128 0.1% 

Ministerio de Comercio Exterior 86 0.1% 

TOTAL 142,276 100.0% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República  2018 

 
2.2 Sobre la Reforma Propuesta 
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los proponentes señalan que la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas reformó la manera en que 
distintas leyes asignan diversas transferencias del Gobierno Central a entidades 
del Estado. 
 
Asimismo, se señala que el artículo 24 establece que dichas asignaciones no 
podrán ser inferiores a los presupuestos vigentes, por lo que los Diputados y 
Diputadas consideraron necesario plantear una reforma a dicho artículo que se 
preste a una única interpretación, para garantizar la seguridad de las asignaciones 
presupuestarias incluidas en los destinos específicos5, existentes de previo a la 
Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas. 
 
Al respecto, y como primer punto, es importante señalar que la Ley N° 9635 
establece una regla fiscal 6 , que pretende restaurar la sostenibilidad fiscal y 

procurar un uso racional y eficiente de los recursos públicos, siendo que, para el 
cumplimiento de esta norma, el Ministerio de Hacienda requiere contar con una 
mayor flexibilidad presupuestaria que le permita asignar con base en criterios 
técnicos, los recursos presupuestarios.  
 
Conforme a lo anterior, la Ley N°9635 establece en su artículo 24 la posibilidad de 
que la Dirección General de Presupuesto Nacional realice las asignaciones 
presupuestarias con base en los siguientes criterios establecidos en el artículo 23 
de esa ley: 

 
“a) Las prioridades del Gobierno, según el Plan Nacional de Desarrollo. 
b) Los compromisos establecidos en la programación plurianual. 
c) El fin social de la institución beneficiada en la prestación de servicios públicos de 
beneficio colectivo como juntas de educación, asociaciones de desarrollo y asociaciones 
administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunal. 
d) El cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. 
e) La ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año de formulación del 
presupuesto. 
f) Los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única del Estado. 
g) La disponibilidad de recursos financieros. 
h) Las variaciones en el índice de precios al consumidor. 

                                                        
5 Según Artículo 9 Capítulo VI “Cumplimiento De La Regla Fiscal”, Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República. 
6 Según Artículo 9 Capítulo II “Disposiciones atinentes a la Regla Fiscal”, Título IV , Responsabilidad Fiscal de la República. 
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i) El efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de 
progresividad de los derechos humanos. 
j) Otros criterios que utilice la Dirección General de Presupuesto Nacional en el ejercicio de 
las competencias constitucionales.” 

 
En ese sentido, a pesar de que se otorga una mayor flexibilidad presupuestaria a 
esa Dirección, ésta deberá cumplir con la obligación de asignar los recursos a las 
instituciones respectivas considerando los criterios mencionados (artículo 23) y 
tomando como referencia, los montos asignados en el presupuesto vigente al 
momento de aprobarse esta ley (artículo 24).  Valga indicar que la Ley se 
promulgó el 03 de diciembre  del 2018, con lo cual, se tomará el presupuesto del 
año 2018 como base para la asignación7. Además, el artículo aclara que esa 
asignación no podrá ser inferior dicho presupuesto, es decir, establece como piso 
el monto asignado en el 2018. 
 
Con base en información suministrada por el Ministerio de Hacienda 8 , a 
continuación se presenta un listado de los destinos específicos que se estarían 
considerando, según la reforma propuesta del artículo 24 y que podrían afectarse 
de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En el 
cuadro siguiente se pueden observar los montos presupuestados en el año  2018, 
según la norma legal vigente en ese momento, y el monto que representa en el 
año 2019 para cada destino específico que se afecta con la Ley 9536, así como la 
norma e institución que se ve involucrada.  Es importante señalar que la Ley no 
deroga necesariamente el destino específico, sino que, deroga el monto asignado 
del impuesto, de manera que la obligación de financiera a la institución se 
mantiene, aunque no por un monto determinado. 
 

Recuadro N°1 
Destinos Específicos afectados por la Ley 9536, norma legal e institución 
beneficiaria, según los montos presupuestados en el período 2018-2018 

Artículo que 
elimina según Ley 
de Fortalecimiento 

de las Finanzas 
Públicas 

Norma afectada 
Institución/ 

destino 
afectada(o) 

Monto que 
representa en el 
presupuesto de 

2018 en 
millones de 

colones 

Monto que 
representa en el 
presupuesto de 

2019 en 
millones de 

colones 

Artículo 30 Reforma artículo 26 Ley 5662 
Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 

FODESAF */ 

252.736,60 255.583,00 

Artículo 32 inciso a) Deroga: 
a) El artículo 3 de la Ley N.° 

6952, Reforma Ley de 
Impuesto sobre la Renta, de 

                                                        
7 Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas. Publicada en el Alcance digital N° 202 de la Gaceta 
N° 225 del 04/12/2018 
8 Según oficio DVME-0043-2019 del 19/02/2019, suscrito por el Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de 
Egresos, Ministerio de Hacienda. 
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29 de febrero de 1984. 

Artículo 31 
. 

Deroga: 
a) Los artículos 3 y 3 bis de la 

Ley N.° 6450, Reforma al Código 
Fiscal, Ley de Impuesto sobre la 

Renta, Ley de Creación del 
Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, de 15 
de julio de 1980. 

UNA, UCR, 
UNED, ITCR 
(se asigna una 
suma de 
¢2.229,5 
millones a cada 
entidad) 

8.375,97 8.918,12 

b) El artículo 2 de la Ley N.° 
6746, Crea el Fondo de Juntas 
Educación y Administrativas 
Oficiales, de 29 de abril 
de 1982. 

Juntas de 
Educación 

73.788,76 85.869,00 

c) El inciso a) del artículo 34 de 
la Ley N.° 7648, Ley Orgánica 
del Patronato Nacional de la 
Infancia, de 9 de 
diciembre de 1996 

PANI 

83.710,60 76.710,60 

Artículo 32 Deroga: 
b) El transitorio IV de la Ley N.° 
6826, Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas, de 8 de 
noviembre de 1982. 

IFAM **/ 

0,00 0,00 

Artículo 33 Se deroga el inciso b) del artículo 
46 de la Ley N.° 7052, Ley del 
Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda y Creación del Banhvi 
(Banco Hipotecario de la 
Vivienda), de 13 de 
noviembre de 1986. 

Fondo de 
Subsidio para 
la Vivienda 
(FOSUVI) **/ 

0,00 0,00 

Artículo 34 Se deroga el párrafo final del 
artículo 31 de la Ley N.° 8114, 
Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, de 
4 de julio de 2001. 

Junta 
Administrativa 
de Archivo 
Nacional **/ 

54,60 54,60 

Artículo 35 Se derogan los artículos 235 y 
243 de la Ley N.° 8764, Ley 
General de Migración y 
Extranjería, de 19 de agosto de 
2009. 

Fondo Especial- 
Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería 1.065,96 1.051,90 

Fondo Social-
Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería 6.930,62 5.578,00 

Artículo 36 Se derogan los artículos 26, 27 y 
28 de la Ley N.° 8000, Ley de 
Creación del Servicio Nacional 
de Guardacostas, de 5 de 
mayo de 2000. 

Fondo Especial 
de del Servicio 
Nacional de 
Guardacostas 

0,00 0,00 

Artículo 37 Se derogan los párrafos segundo 
y tercero de lo dispuesto en el 

Centros de 
Educación y 21.449,50 21.449,50 
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artículo 3 de la Ley N.° 6879, 
Ref. Timbre Educación Cultura 
Impuestos Exoneraciones 
Literatura, 
de 21 de julio de 1983. 

Nutrición y de 
Centros 
Infantiles de 
Atención 
Integral (CEN-
CINAI) 

Total 448.112,62 455.214,72 
*/ En el caso del FODESAF, la ley No. 5662 fue modificada por la Ley 8783 y estableció una nueva 
metodología para asignar recursos al FODESAF (593,000 salarios); por otra parte, en relación con este 
destino la Unidad de Asesoría Legal de la STAP-DGPN señalo mediante correo electrónico del 23 de octubre 
del 2018 dirigido al señor José Luis Araya lo siguiente: “… Así las cosas, de aprobarse esta modificación en 
los términos actuales podrían generarse eventuales problemas para el operador jurídico, pues el Legislador 
estaría disponiendo suprimir en un artículo una obligación, pero en otro artículo (15) de la misma norma se 
mantiene el imperativo. Al llegar a este punto, conviene acudir a la jurisprudencia administrativa emitida por la 
Procuraduría General de la República, que en el dictamen C-078-2017 del 17 de abril del 2017, expresamente 
señaló:“…En tercer lugar, como consecuencia de todo lo anterior, es unánime la afirmación -aunque no lo 
sean las implicaciones que de ella se extraigan- de que la derogación por incompatibilidad es un fenómeno de 
naturaleza eminentemente interpretativa o, si se prefiere, dependiente de la interpretación que se dé a las 
normas hipotéticamente incompatibles." (DIEZ- PICAZO, Luis María, La Derogación de las Leyes, Madrid, 
Editorial Civitas, S.A., Primera Edición, 1990, pp. 301-304. Bien se ha indicado que la derogación tácita no se 
presume y que “hay incompatibilidad cuando resulta lógicamente imposible aplicar una norma sin violar otra” 
(Ibid). Se trata, entonces, básicamente de un acto de interpretación jurídica. Vía interpretación se determina la 
existencia de incompatibilidad entre dos normas por regular una misma situación de hecho…”Conforme a lo 
expuesto y teniendo en cuenta el ejercicio interpretativo al que hace referencia la PGR, en atención al 
principio de seguridad jurídica, de prosperar la reforma al artículo 26 de repetida cita, podría valorarse la 
posibilidad de acudir a la Procuraduría General de la República, para que esta se pronuncie sobre si 
efectivamente se estaría produciendo una antinomia normativa entre el artículo 15 y la reforma del artículo 26 
de la Ley No 5662 y sus reformas y en consecuencia sobre el criterio interpretativo que permitiría solventarla.”  
**/ En relación con el IFAM y FOSUVI no se presupuestan recursos en virtud de que fueron destinos que se 
crearon sin fuente y por último en cuanto al Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas debe 
aclararse que estos recursos no se incorporan vía Presupuesto Nacional. 
Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional  

 
Como se muestra, para el año 2018 se presupuestó la suma de ¢448.112,62 
millones por concepto de las asignaciones presupuestarias totales (destinos 
específicos) a que hace referencia el artículo 24 de la Ley 9536, mientras que en 
el 2019 ese monto fue superior y ascendió a ¢455.214,72 millones; es decir, con 
respecto al 2018 (año de referencia según el artículo 24) se produjo para el 2019 
un crecimiento en las asignaciones presupuestarias por ¢7,102.1 millones. Como 
se muestra individualmente solo en dos casos particulares (PANI y Fondo 
Especial-Dirección General de Migración y Extranjería) el monto presupuestado en 
el año 2019 fue inferior a lo presupuestado en el 2018, sin embargo, esa 
disminución no fue significativa. Sobre el caso particular de los recursos asignados 
al PANI se puede consultar el oficio STAP-0089-2019, de enero de 2019 incluido 
en el Anexo9 .  Tómese en cuenta además que en relación con el IFAM y FOSUVI 
no se presupuestan recursos en virtud de que fueron destinos que se crearon sin 
fuente. 
 
En relación con el FODESAF, es importante indicar que el Ministerio de Hacienda 

                                                        
9 Suscrito por Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  
 



 

12 
 

señala la posibilidad de una antinomia de normas en relación con la obligación de  
trasladar un monto específico. Si bien el artículo 30 de la Ley N°9536 reformó el 
artículo 26 de la Ley N°5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
para efectos de eliminar la obligación al Ministerio de Hacienda de trasladar al 
Fondo un monto equivalente a 593.000 salarios base; no obstante, no se modifica 
el artículo 15 vigente de la Ley N°5662 que establece que el Fodesaf se financiará, 
entre otros, con una asignación equivalente a 593.000 salarios base proveniente 
de la recaudación del impuesto sobre las ventas. 
 
En relación con los destinos específicos del gasto, la Contraloría General de la 
República, en reiteradas ocasiones se ha referido a la existencia de estas 
obligaciones, originadas como se mencionó, en disposiciones constitucionales y 
legales y que constituyen para el Gobierno y el Presupuesto de la República uno 
de los principales problemas para la gestión eficiente de los recursos públicos por 
la inflexibilidad que conllevan y agravan aún más la situación fiscal que soporta el 
país.  
 
La reforma que se plantea podría llevar a reactivar la obligación del Ministerio de 
Hacienda de girar los recursos ya que debe incluir “los destinos específicos 
derogados”, siendo que no se considera prudente, desde una perspectiva de 
manejo fiscal avalar proyectos de Ley que fijen un destino particular de los 
impuestos recaudados a objetivos específicos, ya que se limitan los grados de 
acción de la Hacienda Pública y es contrario a las mejores prácticas en materia de 
asignación presupuestaria por resultados, lo cual ha conllevado a lo largo del 
tiempo en asignaciones automáticas, recursos sin ejecutar o bien sin mayor 
evaluación, además que compromete el cumplimiento de la misma regla fiscal que 
establece la Ley N°9635. 
 
En esta misma línea se ha pronunciado el Ministerio de Hacienda pues “(…) 
considera que el texto del artículo 24 es actualmente suficiente y por ende no es 
necesario modificar su redacción. Esto por las siguientes razones: 
 

1. El artículo 24 que se pretende reformar es bastante claro, en cuanto establece que las 
transferencias tendrán como piso el monto asignado en el 2018, de forma que se 
garantice el financiamiento de los programas de desarrollo social y económico. 

2. La reforma planteada podría suscitar futuras interpretaciones y discusiones sobre la 
efectiva derogatoria de los destinos referidos (o de los porcentajes relacionados), en 
detrimento del objetivo del Título IV de la Ley 9635 de contribuir con la disciplina fiscal. 

3. El proyecto 20.580 (luego Ley 9635) fue avalado en su totalidad por la Sala 
Constitucional, la cual no encontró roces de constitucionalidad ni convencionalidad, y 
recalcó el esfuerzo por lograr un equilibrio entre principios tan importantes como el del 

Estado Social de Derecho y el del Equilibrio Financiero.” 10 

                                                        
10 Según oficio DVME-0043-2019 del 19/02/2019, suscrito por el Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de Egresos, Ministerio de 
Hacienda. 
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Asimismo, considera que “la iniciativa de ley es innecesaria, la cual podría generar 
un portillo legal en detrimento de la regla fiscal; por lo tanto, no se recomienda su 
aprobación”. 
 

Igual criterio sustenta la Contraloría General de la República, al señalar lo 
siguiente: “En nuestro criterio, el artículo 24 es claro al indicar que para todas las 
transferencias, la asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el 
momento de aprobación de la ley, por lo que se considera que la reforma 
planteada en este Proyecto de Ley es redundante e innecesaria. El artículo 23 de 
la Ley N° 9635 por su parte establece una serie de criterios11, según los cuales la 
DGPN realizará las asignaciones presupuestarias una vez que entre a regir la 
regla fiscal (a partir del año 2020).”12 
 
Por lo anterior expuesto, se reitera la importancia de valorar adecuadamente la 
propuesta de ley ya que el compromiso financiero que se establece, podría 
impactar negativamente al Estado en su nivel de endeudamiento, y por ende, en el 
déficit fiscal. 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SZVDL 
/*lsch// 046-02-2019 
C. Archivo  

  

                                                        
11 Entre estos criterios están: Las prioridades del Gobierno, según el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos establecidos en la 
programación plurianual, el fin social de la institución beneficiada en la prestación de servicios públicos de beneficio colectivo como 
juntas de educación, asociaciones de desarrollo y asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados 
comunal, el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales, la ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año 
de formulación del presupuesto, los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única del Estado, la disponibilidad de 
recursos financieros, las variaciones en el índice de precios al consumidor, el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden 
financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos; entre otros criterios que utilice la DGPN. 
12 Según criterio de la Contraloría General de la República (CGR) mediante oficio DFOE-SAF-0092 del 13 de febrero de 2019, suscrito 
por Bernardo Ramírez,  Fiscalizador y Castro Julissa Sáenz Leiva,  Gerente de Área. 
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III.   ANEXO 
 

San José, 21 de enero de 2019 
STAP-0089-2019 

 

 
Máster 
Marinela Córdoba Zamora Asesora 
Despacho de la Ministra Ministerio de Hacienda 
 
Ref.: Atención del punto 4) del oficio AL-DEST-SIE-042-2018, sobre “Reforma al 
artículo 24 Asignaciones Presupuestarias del Capítulo IV, Responsabilidad Fiscal 
de la República de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio de referencia, se debe acotar que el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) fue creado según la Ley No. 39 del año 1930, adquiriendo su rango 
constitucional en el año 1949, de acuerdo con el art. 55 de la Constitución Política, 
que indica que “… La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de 
una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 
colaboración de otras instituciones del Estado…”. 
 
Aunado a lo anterior, cuenta con normativa nacional e internacional que se deriva 
principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el 
Código de la Niñez y la Adolescencia de 1977. Mientras, su Ley Orgánica No. 
7648 establece: “… El Patronato Nacional de la Infancia es una institución 
autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin 
primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores 
de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad…”. 
 
Para cumplir con la normativa anterior, el PANI percibe ingresos de las siguientes 
fuentes: 
 
Código Detalle Base legal 

 

1.3.1.2.03.04 
 

Servicios de Recaudación 
Comisión del 1% que el INS le otorga al PANI, sobre los montos 
deducidos mediante planillas aquellos funcionarios que tienen 
una póliza de vida. 

1.3.2.3.01.07 Intereses sobre Títulos Valores del 
Sector Privado 

Dividendos sobre las acciones que posee el PANI de la Industria 
Nacional de Cemento y Grupo La Nación 

 
1.3.2.3.03.01 

Intereses sobre cuentas corrientes-
Bancos Estatales 

Intereses obtenidos sobre los saldos acumulados en las cuentas 
corrientes que tiene la institución en el Sistema Bancario 
nacional. 
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1.3.3.1.01.00 

 
Multas de tránsito (23% multas 
COSEVI) 

Monto asignado de conformidad con el inciso a) del artículo 234 
de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 
Vial. Ley No. 7331, así establecido en el inciso c) artículo 34 de la 
Ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia Ley No. 
7648. 

 
1.3.3.1.04.00 

 
Sanciones Administrativas 

Ingresos provenientes de la aplicación de sanciones de carácter 
administrativo, como es la ejecución de garantías y de 
cumplimiento. 

 

1.3.3.1.09.00 
 

Otras Multas 
Ingresos provenientes del cobro de infracciones de tránsito que 
se cargan a vehículos de la institución pero debe pagar el chofer 
a cargo de la unidad móvil. 

 
 
Código Detalle Base legal 

 

1.3.9.1.00.00 
 

Reintegros en Efectivo 
Incluye reintegros de sobrantes de arqueos, cajas chicas, 
devoluciones y otros, montos de pólizas efectivas, evoluciones 
no gubernamentales. 

1.3.9.9.00.00 Ingresos Varios no específicos Eventuales donaciones recibidas de terceros 

1.4.1.1.00.00 Transferencia corriente del 
Gobierno Central 

Transferencia corriente del Gobierno Central MTSS-Ley 7648 

 
1.4.1.1.00.00 

Transferencia corriente del 
Gobierno Central 
MTSS- Ley 7972 - Art 14 

Ley 7972 –Art 14 Inciso c), (Proyectos Reinserción Educativa), 
por concepto de lo correspondiente al Impuesto sobre licores, 
cervezas y cigarrillos, recursos específicos para el Fondo de la 
Niñez y la Adolescencia 

 
 

1.4.1.1.00.00 

 

Transferencias corrientes del 
Gobierno Central 
MTSS- Ley 7972 - Art 15 

Ley 7972 –Art 15 Inciso b), (Programas de Atención, Albergue, 
Rehabilitación), por concepto de lo correspondiente al Impuesto 
sobre licores, cervezas y cigarrillos, recursos específicos para el 
financiamiento de Programas de Atención, Albergues y 
rehabilitación de menores discapacitados o en riesgo social. 

 
1.4.1.2.00.00 

Transferencias Corrientes de 
Órganos Desconcentrados 
(FODESAF) 

Ley 7648 artículo 34 inciso b), Transferencia corriente de la 
DESAF Ley No. 8783, según lo que dispone el artículo 3, inciso 
b) de la reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, N° 5662. 

 

1.4.1.2.00.00 
Transferencias Corrientes de 
Órganos Desconcentrados 
(COSEVI). 

Ley de Tránsito 7331 artículo 34 inciso c), por concepto de multas 
por infracciones a la Ley de Tránsito. 

 

En los últimos 5 años (2015-2019), la incorporación de dichos ingresos en los 
correspondientes Presupuestos Ordinarios es como se muestra: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos Presup Efectivo % 

Ejec 

Presup Efectivo % 

Ejec 

Presup. Efectivo % 

Ejec 

Presup Efectivo* % 

Ejec 

Presup 

Ingresos 
Corrientes 

51.228,8 40.528,9 79,1 55.933,8 52.352,8 93,6 60.932,9 53.077,1 87,1 94.316,1 51.805,6 54,9 100.480,0 

Ingresos No 

Tributarios 

2.136,6 2.363,5 110,6 1.774,4 2.297,5 129,5 3.290,6 2.505,7 76,1 3.421,3 1.818,4 53,2 854,2 

Venta de Bienes y 
Servicios 

0,2 0,1 86,3 0,2 0,2 111,7 0,2 0,1 70,0 0,2 0,1 46,9 0,2 

Ingresos de la 
Propiedad 

12,6 7,8 61,9 14,6 4,7 32,3 17,5 6,0 34,1 17,6 3,6 20,3 18,3 

Multas, Sanciones, 

Remates y 
Comisos 

 

2.055,5 

 

2.195,1 

 

106,8 

 

1.502,9 

 

1.940,2 

 

129,1 

 

2.546,4 

 

2.080,4 

 

81,7 

 

2.647,7 

 

1.333,8 

 

50,4 

 

49,5 
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Otros Ingresos No 
Tributarios 

68,3 160,5 235,0 256,7 352,4 137,3 726,6 419,2 57,7 755,8 480,9 63,6 786,3 

Transferencias 
Corrientes 

49.092,2 38.165,4 77,7 54.159,5 50.055,4 92,4 57.642,3 50.571,4 87,7 90.894,8 49.987,2 55,0 99.625,8 

Sector Publico 49.092,2 38.165,4 77,7 54.159,5 50.055,4 92,4 57.642,3 50.571,4 87,7 90.894,8 49.987,2 55,0 99.625,8 

Gobierno Central 33.448,2 22.364,8 66,9 37.901,5 33.778,5 89,1 42.450,7 36.019,9 84,9 75.090,7 37.667,6 50,2 80.160,3 

Órganos 
Desconcentrados 

15.644,0 15.800,6 101,0 16.258,0 16.276,8 100,1 15.191,6 14.551,5 95,8 15.804,1 12.319,6 78,0 19.465,5 

Fuente: STAP, con información de la entidad. Nota: expresado en millones de colones y porcentajes. *Los ingresos percibidos del año 2018 son al III 
trimestre. 
 
 

Se aprecia del cuadro anterior, que el PANI percibe prácticamente el 80% del total 
de sus ingresos, en las transferencias corrientes. El FODESAF y COSEVI en los 
últimos años han trasladado más del 90% de los recursos presupuestados. Las 
transferencias de Gobierno que provienen del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) se han girado alrededor del 90%. 
 
A pesar, de que el ingreso real de los recursos no equivalen al 100%, al PANI el 
Estado le realiza estimaciones crecientes para cada año, tal y como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Variación 
Nominal 

16-15 17-16 18-17 19-18 

Presup. Percibido Presup. Percibido Presup. Percibido Presup. 

 
4.705,1 

 
11.823,9 

 
4.999,1 

 
724,3 

 
33.383,2 

 
(1.271,5) 

 
6.163,9 

Variación % 9,2 29,2 8,9 6,1 54,8 -2,4 6,5 

 

Claramente se muestra el crecimiento de la presupuestación de los recursos, pero 
el ingreso real no es consistente con dicho aumento, ya que este último depende 
de la entrega de los recursos conforme a la disponibilidad de los entes 
encargados. 
 
Estos recursos sustentan gastos, que según la presupuestación más del 65% se 
concentra en la partida de Remuneraciones, para el pago de la planilla de 1.326 
funcionarios y en Transferencias Corrientes: 
 

  2015   2016   2017   2018  2019 

  

Presup 
 

Ejec 
% 

Ejec 

 

Presup 
 

Ejec 
% 

Ejec 

 

Presup 
 

Ejec 
% 

Ejec 

 

Presup 
 

Ejec 
% 

Ejec 

 

Presup 

Remuneraciones 17.498,5 14.018,1 80,1 19.463,0 15.862,1 81,5 21.555,2 17.512,1 81,2 26.476,4 13.985,2 52,8 28.846,8 

Servicios 10.028,1 7.681,6 76,6 11.375,3 8.528,6 75,0 12.926,4 9.676,1 74,9 17.797,6 6.285,0 35,3 13.610,6 

Materiales y 
Suministros 

 
2.560,2 

 
1.726,3 

 
67,4 

 
2.627,3 

 
1.858,3 

 
70,7 

 
3.213,4 

 
2.031,4 

 
63,2 

 
3.973,5 

 
1.466,3 

 
36,9 

 
2.148,2 

Bienes Duraderos  

3.517,6 
 

1.338,9 
 

38,1 
 

2.958,6 
 

1.124,3 
 

38,0 
 

3.534,1 
 

1.246,3 
 

35,3 
 

7.077,2 
 

1.173,2 
 

16,6 
 

838,66 

Transferencias 

Corrientes 
 

19.176,4 

 
15.241,3 

 
79,5 

 
23.830,6 

 
21.855,3 

 
91,7 

 
29.273,3 

 
25.087,2 

 
85,7 

 
40.107,0 

 
20.279,3 

 
50,6 

 
51.030,0 
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Transferencias 
Capital 

 
700,0 

            

Cuentas 
Especiales 

 
5.976,4 

   
216,4 

   
2.301,8 

   
1.516,6 

   
4.005,9 

Total general 59.456,8 40.006,2 67,3 60.471,1 49.228,5 81,4 72.804,2 55.553,2 76,3 96.948,3 43.189,0 44,5 100.480,0 

Fuente: STAP, con información de la entidad. 

 
La partida de Transferencias Corrientes se emplean para brindar recursos a 
instituciones privadas a través de convenios de cooperación y para hogares 
solidarios subvencionados, los cuales representan más del 20% del total del 
presupuesto y más del 80% de la partida de Transferencias Corrientes, aspecto 
que se ha mantenido en el tiempo. 
 
la ejecución del PANI en los últimos años representa menos del 85% de su 
presupuestación y según el informe de evaluación del POI 2017, ha alcanzado un 
cumplimiento parcial en las metas propuestas, donde de las 17 metas, 7 
alcanzaron un rango de “No Efectivas” y 10 “Parcialmente Efectivas”, por lo que en 
el análisis del Presupuesto Ordinario 2019, esta Secretaria resaltó que a pesar de 
la tendencia creciente en la presupuestación de los gastos, la ejecución 
presupuestaria viene en descenso, Además, se instó a incrementar la ejecución en 
la partida Transferencias Corrientes, la cual también evidencia descenso en la 
ejecución, dado que es a través de esta que se logran alcanzar los objetivos y 
metas institucionales en su labor social. 
 

Así que se le ha instado a realizar mayor esfuerzo, para lograr porcentajes de 
ejecución acordes a sus proyecciones y que beneficien la población meta, de igual 
manera se les ha señalado que revisen los criterios de presupuestación 
empleados, de forma tal que estos orienten a la ejecución sana en el logro de las 
metas propuestas. 
 
Así como indica el informe del PO 2019, se observa que es recurrente la 
subejecución de recursos en las partidas del gasto, esto evidencia que no se están 
utilizando al máximo los recursos disponibles para el desarrollo de la gestión 
operativa. A pesar de lo anterior, para el 2019 se contará con recursos adicionales, 
los cuales fueron considerados en la Programación Estratégica Presupuestaria, por 
lo que se insiste, el Patronato deberá ser más eficiente en la ejecución de los 
mismos para el cumplimiento de las metas institucionales del 2019. 
 
 

Sin otro particular, muy atentamente 
 
 
 

Ana Miriam Araya Porras 
 Directora Ejecutiva.  
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